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AYUDAS,     SUBVENCIONES,     PREMIOS     Y     CONCURSOS  

  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | ORDEN SSI/1839/2012, 
de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales a 
mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-11040.pdf       

  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | Resolución de 31 
de julio de 2012, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco del Plan 
de sensibilización y voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año 2012. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10911.pdf       

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social |RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 
2012, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas para 
2012, del programa de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de 
julio  http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10746.pdf       

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social  | Resolución de 10 de agosto de 2012, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la aplicación de la 
tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución 
de 9 de agosto de 2012, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con 
cargo al ejercicio presupuestario de 2012, de subvenciones públicas para la ejecución 
de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 
ocupadas. http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-11036.pdf      

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social  |  Resolución de 25 de julio de 2012, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general y social.  
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/14/pdfs/BOE-A-2012-10854.pdf      

 XVII Premio Natura |Concurso de proyectos de cooperación vinculados con la 
ayuda humanitaria o la preservación del medioambiente 
http://naturaselection.com/v1/es/premio-natura       

 Fundación Conama | premia proyectos que estén relacionados con el medio 
ambiente y el desarrollo 
sostenible.http://www.premioconama.org/premios12/paginas/paginas_view.php?
idpaginas=1&lang=es&menu=29      

 La Plataforma del Voluntariado de España ha convocado este certamen para 
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contar qué es el voluntariado a través de distintas expresiones artísticas. 
http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/07/26/certamen-juvenil-voluntariarte/      

 Reale Seguros | apoya con este proyecto iniciativas dedicadas a la asistencia 
social, la cultura y la protección del medioambiente. 
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/      

 Fundación Jaime Brunet  | Convocatoria Jaime Brunet 2012 a la promoción de los 
derechos humanos  http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-
brunet/el-premio-jaime-brunet       

FORMACIÓN     Y     OTROS     TEMAS     DE     INTERÉS:      

 Vía Campesina|Vídeo de hace un año http://vimeo.com/27474387#

 COCEDER|boletín 
http://www.coceder.org/extras/boletin/diagrama_encrucijada_horizontal_1_baja.pdf 

 Colectivo CALA | ¿Cómo Hacer más Eficaces Nuestras Asambleas y Reuniones? 
Abierto plazo de inscripción  hasta el 6 de septiembre. Información sobre inscripción 
en :  924105901/ 670568675 cala@nodo50.org  

 El Instituto de la Juventud (INJUVE), organismo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, renueva su web, que pretende convertirse en una 
herramienta informativa de utilidad para los jóvenes. http://injuve.es/      
 Fundació Luis Vives | Programa abierto 
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/catalogo.h
tml 

 >> También podéis ver la revista EntretodoCAS en el enlace: http://www.ong-
cas.org/Publicaciones/EntretodoCAS/index.php/

>>>>> Si precisáis más información y/o queréis concurrir a alguna convocatoria a 
través de CAS debéis comunicárnoslo a la vuelta de este correo electrónico (Plazo 
máx. de tres días laborables incluido hoy) Un abrazo, Ana Encinas

Colectivos de Acción Solidaria, CAS                                                                       2

http://vimeo.com/27474387
http://injuve.es/
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/catalogo.html
http://www.fundacionluisvives.org/servicios/formacion/programa_abierto/catalogo.html
http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/07/26/certamen-juvenil-voluntariarte/
http://www.proyectomuchomejor.com/#/portada/
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/fundacion-jaime-brunet/el-premio-jaime-brunet
mailto:cala@nodo50.org
http://www.coceder.org/extras/boletin/diagrama_encrucijada_horizontal_1_baja.pdf

